
CONTRATO INDIVIDUAL DE丁RABAJO POR TIEIVIPO DETERMINADO

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DETERIVIINADO QUE

CELEBRAN POR UNA PARTE Eし　ENTE PUBLICO DENOMiNADO, EL H,

AYUN丁AM肥NTO CONSTITUCIONAL DE TLAしTETELA, VER; Y A QUiEN EN LO

SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EしPATR6N"; REPRESENTADO EN ESTE ACTO

POR LA C. CARMEしA GARCiA RUIZ SiNDICO ONICO MUNiCiPAL; Y POR LA OTRA

EL (EMPしEADO) A QUIEN SE LE DENOMINARA “軋TRABAJADOR”; QU惟NES

ESTÅN CONFORMES EN SUJETARSE A LAS CLAUSUしAS QUE MÅs ADEしANTE SE

PRECiSARAN, ASi coMO A Urs SiGUIENTES:

DECしARACiONES:

I.・ Declara “EしPATR6N" ser una Perso11a Moral, ∞n Per§伽alidad jundica

y capacidad e∞n6mica suficiente para =eva「 a cabo la celeb「aci6n del presente convenio.

‖〇・ Declara “EしPATRON" estar representato en este acto po「ぬ

C. CARMEしA GARCIA RUl乙　SiNDICO UNICO MUNICiPAし, aCrediande su

personalidad oonしA CONSTANCIA DE MAYORiA DE EしECC心N, eXPedida po「 el

lnstitllto VeracれIZano EIectoral, de fecha Siete de Ju胸dei afro 2017; y que Para los

efectos de este contrato se吊ala como dom繭Iio legal el Ubieado en la Avenida

lndependencia S個, Cotonia Centro, de la Locaiidad de TぬIteteLa, Veracruz.

肌-Decぬ「a “EしTRABAJADOR", ‖amarse como ha quedado escrito, de

nacionaiidad Mexicana, mayO「 de edad, COn Ciave Unica de Registro∴be PobIacich

SAED850427MVZNしし07 y que para los efectos de este ∞ntralo senaIa como do面倒血e

en Locai脚de Ohuapan del Municipio de TIaItetefa Ve「.

IV,- Declara “軋TRABAJADOR” estar de acuerdo que eI “EL PATRON"

necesila de sus servicjos por tiempo detem圃O y ∞n Cafacte「 eventual por tre$ Meses

a parti「del Dia Primero de enero aI Treinta v Uno de Marzo deI aho 2019.

C」AuSULAS:

PRIMERA: “E」 PATR6N"　contrata a=rabajade「 por ifempo detemwhado y

eventualmente por el tiempo establecido en la decla「aci6n IV de este ∞ntrato Para Presta「

SuS Servicios y labores en eI puesto de.

SEGUNDA.- EI presente ∞ntratO Ob噂a a los expresantes confome a las disposiciones

COntenidas en el articuIo 31 deぬley federal deI trabajo yぬduraci6n dei misnro sefa la

que se s(婦aia en fa cIausuIa anteri叩po「 lo que al concIuir su tem両O ias partes

contratantes 10 da略n por teminado ∞n aPOyO al art cuIo antes mencionado e isualmente

en los artioulos 35, 37竹accch l, 53 fracci6n I= y demas relativos deぬley federal del

t旧bajo SIN RESPONSAB仙DAD DE N間GuNA NATURAILEZA PARA “軋PATRON”.



TERCERA. - E=rabajado「 se obIiga, a Part胸pa「 en todos ios pianes de capacitac16∩. a

adiest「amien10 y reuniones que ``E」 PATR6N” le indique para ei mejo「 desarroi10 de sus

ap飢udes y con∞imiento; Pudiendo reaIizarse estos dur削te las Iabores de trabajo, dentro

O fuera de ia fuente de trabajo.

CUARTA・ ・ ``EしTRABAJADOR,, prestara sus servicios en la fuente de empIeo o en el

luga「 que po「 razones deI trabajo a desempe雨「 le ∞rreSPOnda, O el que ie indique ・・E」

PATR6N,,.

QuINTA. - La hora de regisfro de entrada, Sera de cinco minutos antes de las nueve de ia

mahana, Para nO incu巾「 en retardos, que Puedan se「 aoumuIativos, Siendo motivo de tres

「etardos acIIm山ados para genera「 una f副ta. Ei hora面o de labores dei trabajado「 se略de

Nueve de ia ma縞na a cjnco de la ta「de, con un eSPaCio de ∞mida de ias 13 a las 14

horas; en Cualquier momento su h0旧rio de trabajo puede ser modificado de acuerdo con

las ne∞Sidades dei mismo: PO「 io que “軋PATRON” pod庵estabIe∞「 dlCho horario con

Cuaiquiera de las modaIidades que sehaIa ei articuIo 49 de la ley fede「aI dei trabajo;

quedando esta馴ecido una labo「 SemanaI de l…eS a Viemes, descansando Ios sabados y

domingos.

SEXTA. - ``EしTRABAJADOR,, disf田ta略de un salario- quincena一, e- oual sera pagado en

ei domicilio de ia Fuente de Empleo, di〔加O Saiaho cubre ios dias de descanso dei

l噂bajado「.

S宣PTIMA. - Como dia de descanso para ・・EL TRABAJADOR・・ se estable∞ ios dias

Sabados y domingos de cada semana, quedando el trabajado「 a disposici6n deI Pat「6n

Para que el caso de que se lIeve a cabo una actividad inherente a sus funciones o a las de

Ia entidad P心biica para ia cual Iabora debe〇台acudir a soiicjtud deI Patr6∩.

OCTAVA・ - S仁`軋TRABAJADOR書, se presenta a sus labores ∞n retardo superior a

Diez minutos, Se屯potestativo para tしPATR6N,, el admitirIo, y S=o hace cub血a

心nicamente eI tempo efectivo de su t「abajo. De lguaI mane帽. “EL TRABAJADOR霊,

acepta que TRES retardos ∞nSeCutivos en una semana impiica庵n un dia de descuento,

asi mismo ei Trabajador acepta que tres faltas ∞nSeCutivas sin causa 」uS伽cada da「an

luga「 a su baja de軸tiva sin responsabiIidad para ei pafron.

NOV馴A○○ ``E」 TRABAJADOR’’debe presentarse a labora「 po「ねndo eI unifeme, mismo

que portafa bajo el orden siguiente: ios dias l…eS Camisa blanca con e=ogo dei

ayuntamiento, Panta16n azui marino tipo gaba「dina. de ves叶y las mujeres pueden u軸zar

falda ∞lo「 azuI marino' ∞n ZaPatOS ∞Ior neg「0; ei dia martes portarem pantai6n tipo

gaba巾ina o de vesti「 COIo「 ca俺o faIda dei mismo ∞l○○ y camisa manga la「ga roja con

iogo del ayuntamien(O y ZaPato negro; eI dia mi鈍Oies camisa bianca manga larga ∞= eI

Iogo del ay…tamiento, PantaI6n tipo gaba「dina o de vesti「 coio「 azui marino o faIda del

mismo coIo「 y zapato neg「o; el dia jueves, camisa噛po poIo ∞io「 blanca con e=ogo deI

ayuntamiento・ Pan(a16n de mezcIilla ∞io「 azuI marino o falda' y ZaPatO caSual o tenis. y eI

dia viemes es vesfuario iibre, a∞「de para desempefta「 Su jomada laboraI en el



ayuntamiento. En caso de inoumpIimiento' Se da「a vista a oficiaiia mayo「 para Ios efectos

de la sanci6n que amerite.

DECIMA. - ObIigaciones doI trabajador. Son obl-gaCiones de=博bajado「 las siguIenteS:

上Asis鉦puntualmente a sus labo「es;

ii・・ Desempe商「 SuS Iabores con Ia eficiencia, Cuidado y esmero ap「opiados. sujetかdose

a ias instrucciones de sus Jefes y a Ias disposiciones de laしey, Reglamentos y

Condiciones GeneraIes de Trabajo;

III.- Observa「 buena conducta en el trabajo, manteniendo respeto a sus compaiferos, jefes

y en su caso aI p心bIico;

lV.- Cuida「 y conserva「en buen estado los instrumentos y伽Ies de trabajo, y devoIve「 a la

En髄dad P面olica o Dependencia, en Su CaSO, ios materiales no utiIizados;

V・- Asisti「 a los cursos de capacitaci6n y adiest「amiento' Para me10rar Su PreParaC妬n y

eficiencia;

Vし- Guarda「 「eserva de los asunlos oficiaies que lieguen a ser de su conocimiento, COn

motivo dei trabajo;

VII.- Evita「 la ejecuci6n de actos que pongan en peiig「o su seguridad y la de sus

COmPane roS;

VIII.- Presta「 auxiIio en oualquie「 t置emPO que Se 「equiera, Cuando por s輔estro o rfesgo

inminente・ Peligren ios intereses de la En問ad P刑oIica o de las personas que -abol-en en

la爪isma;

iX.-　Pone「 en　∞nOCimiento deI Titula「 o responsabie de Ia En的ad P的lic場　O

Dependencia, en Su caSO言as enfemedades contagiosas que padezcan, tan ProntO

tengan conocimiento de las mlSmaS;

X"- Somete「se a Ios re∞=OCimie=tOS m6di∞S PreVistos po=a p「es飢te Ley y demds

di§POSiciones aplicables:

XI・- Pone「 en conocimiento dei Tituia「 o deI 「esponsable de la En調ad PtIbIica, Para 10S

efectos pro∞dentes, ouando recIba po「 e「no「 aig血pago en exceso o que no Ie

COrreSPOnda.

XIi・・ Acata「 y cump臨las disposicjones que ei cab胴O disponga para el caso de

Pandemias・ brote de enfermedades o eme「gencias sanitarias que pongan en rfesgo la

Salud de sus compaheros・ En caso de desobediencia o resistencia, Se aPlica略n las

SanCiones a traves de Ia oficiaIia mayo「 o 10S descl」entOS CO汀eSPOndientes.

X=I." Las demas que emita en cabiIdo, y que Sean nO師cadas a los trabajadores.

ONCEAVA. - Evaiuaci6n.一Para eI seguimiento y evaIuacich de las actividades

desarrolIadas, que Pemitan ve嗣ca「 eI cumpiimento dei presente contrato, el trabajado「

debera registrar de foma diaria …a b胎co闘de actividades. Esta bitacora debe「a ser

entregada en foma semanal, en la Direcci6n de Ju「idica del Ayuntamiento, Sm eXCuSa ni

PreteXtO.しa no entrega de mas de 3 bi略coras de foma consecutiva, Se「a cauSa

Suficiente para la 「esdsi6n del presente sin necesidad de decIaraci6n judicial o

Pro∞dimiento altemo. Para efectos de la procedencia de Ia p「esente clausu-a, Se debe庵

no輔ca「 dicha situacI6n en que haya incurrido eI Trabajado「, a ia Presidencia Municjpal

Para Su aPiica鳥剛dad.

ONCEAVA PRIMERA: Para todo lo no previsto en este ∞ntrato, las partes §e Suje(an a

Ias disposiciones del reglamento intemo de trabajo de ``EしPATR6Nタ, y de Ia ley fede「aI



E」 PATR6N

C, CARME」A GARCIA RUiZ


